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FICHA N° U-17
1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
Nombre del producto: SOLUCIÓN ANTI-GRAFFITI FORCE 3
Fabricante:

Laboratoires PRODENE KLINT
8, rue Léon Jouhaux
Z.I. PARIEST - CROISSY BEAUBOURG
Tel.: 01 60 95 49 00
Fax: 01 60 95 49 49
lionel.mercier@prodene-klint.com

Llamadas urgentes: ORFILA 01 45 42 59 59

2 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Principales riesgos:
- Efectos nefastos para la salud: ninguno

3 - COMPOSICIÓN
Preparación
Naturaleza química:

-

solución: : esteres grasos, naranja destilada, excipiente ( sulfóxido ), diacetona alcohol.

Componente que contribuye al peligro: Dimetilacetonilcarbinol ; N°CAS 123-42-2 ; Xi R36 ; < 8%
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4 - PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: trasladar al aire libre
Contacto con la piel: aclarar con agua abundante
Contacto con los ojos o las mucosas: aclarar inmediatamente con agua abundante (al menos durante 15
minutos), consultar al médico
Ingestión: acudir inmediatamente al médico

5 - MEDIDAS DE LUCHA ANTI-INCENDIOS
Medios de extinción apropiados: se pueden utilizar todos los agentes de extinción
Protección de los intervinientes: llevar un aparato de protección respiratoria

6 - PRECAUCIONES EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL
Precauciones individuales: Llevar guantes de protección estanco tipo goma butilo y
gafas de protección

Método de limpieza: Recoger y conservar los productos para su eliminación o reciclado posterior
Limpieza/Descontaminación: Barrer y lavar con agua

7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
- Consejos de utilización ➫ Cumplir las condiciones de uso
- Compatible con la mayoría de los materiales, realizar no obstante pruebas previas
- No ingerir, no inhalar

Almacenamiento: Se recomienda almacenar el producto en su envase original cerrado, entre 0 y 40°C

Mantener fuera del alcance de los niños
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8 - CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Valores límite de exposición:
Valores límite ( Francia ) : - Dimetilacetonilcarbinol ; VME = 50 ppm, es decir 240 mg/m³
Equipo de protección individual: llevar guantes de protección estancos tipo goma butilo y gafas de protección.
Se recomienda utilizar el producto en lugares muy ventilados

9 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LA SOLUCIÓN DE IMPREGNACIÓN
Aspecto: Líquido amarillo a naranja
pH: no aplicable
Temperaturas de cambio de estado:
. punto de congelación: no determinado
. punto de ebullición: 75 ° C
Punto de inflamación: 67 ° C
Explosividad: no aplicable
Densidad absoluta (20 °C) : 1,075 +/- 0,035
Solubilidad: Parcialmente soluble al agua
Viscosidad (Brookfield a 20 °C): < 100 mPa.s

10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable a temperatura ambiente
Materiales a evitar : No mezclar con otros productos
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11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda: No determinada
Efectos locales: ninguno
Inhalación: La inhalación masiva de vapores puede provocar cefalea, vértigo y nauseas.

12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Persistencia / Degradabilidad: Los compuestos de la solución son fácilmente biodegradables,
95% en 29 días
Bioacumulación: Los compuestos de la solución son no bioacumulables.

13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Residuos del producto: Destrucción/Eliminación ➫ eliminar de conformidad con las prescripciones locales
aplicables
Embalajes contaminados: - Descontaminación/Limpieza ➫ aclarar con agua
- Destrucción/Eliminación ➫ embalaje no recuperable

14 - TRANSPORTE: CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Reglamentación internacional: no reglamentado
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15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: Etiquetado
- Etiquetado
- Es obligatorio llevar guantes y gafas de seguridad
- No ingerir
- S2 : mantener fuera del alcance de los niños
- S15 : conservar protegido del calor (entre 0 y 40°C)
- S24/25 : evitar el contacto con la piel y los ojos
- S26 : en caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante y consultar con
un especialista
- S37 : llevar guantes apropiados
- S39 : llevar un aparato de protección de los ojos
- S49 : conservar únicamente en el recipiente de origen
- Reglamentaciones CEE: no concernido
– El preparado corresponde a los cuadros 84 de las enfermedades profesionales

16 - OTRA INFORMACIÓN:
Solución Antigraffiti Force 3 es una solución decapante que permite eliminar las etiquetas y la pintura
de las superficies lisas no porosas.

"Esta ficha complementa las instrucciones técnicas de utilización, pero no las sustituye. La información
que contiene se basa en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto en cuestión en la fecha
indicada. Se proporciona de buena fe. Se llama la atención de los usuarios sobre los riesgos en los que se incurre
eventualmente cuando un producto se utiliza para fines diferentes a su destino.
En ningún caso dispensa al usuario de conocer y aplicar el conjunto de los textos que regulan su
actividad. Deberá adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las precauciones relacionadas con el uso que hace
del producto".

